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1. OBJETIVO 

Informar a la alta dirección y a la ciudadanía del cumplimiento de los derechos y deberes 

del paciente y familia, de acuerdo con las normas y parámetros establecidos por la ley.   

 

2. CRITERIO 

Dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011: “la oficina de 

control interno deberá vigilar que la atención se preste de acuerdo con las normas 

legales vigentes y rendirá a la administración de la entidad un informe semestral sobre 

el particular”. 

 

3. TIPO DE INFORME 

Informe semestral - Ley 1474 de 2011, articulo 76. 

 

4. METODOLOGIA DE TRABAJO 

Se verifico el informe presentado por la oficina de PQRSF emitido para acreditación del 

año 2019 y se realizaron las siguientes acciones: 

 Revisión documental: informe de PQRSF julio -noviembre, desempeño de los 

canales de recepción de la información.    

 Observación directa de atención al usuario. 

 Entrevistas a los usuarios. 

 

5. DESARRROLLO  

 

En cumplimiento del artículo 76 de la ley 1474 de 2011, la oficina de Control Interno 

presenta informe de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones (PQRSF) 

recibidas y atendidas por las dependencias del Hospital Universitario del Valle “Evaristo 

García” E.S.E., durante el periodo comprendido entre el 1° de julio al 30 de noviembre de 

2019, información  fundamental para la Gerencia, que permite implementar acciones de 

mejora en la prestación de los servicios ofrecidos por el hospital. 

 

 

 



 
Para la elaboración del informe, adicional al trabajo de campo, se solicitó consolidado de 

Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones –PQRSF, del periodo objeto 

de evaluación, julio a noviembre 2019, en la oficina del CIAU, de acuerdo con el cual se se 

recibieron 3785 PQRSF, a través de los diferentes canales de comunicación, distribuidos 

así: 

 

 

 

                   FUENTE: Oficina de Atención al usuario 

 

 

El Hospital Universitario del Valle, cuenta con 7 canales de recepción de PQRSF que son: 

Persona: Centro integral de atención al usuario “CIAU” 

Encuestas de Satisfacción: Permanente en los diferentes servicios del HUV  

 Correo Postal: Ventanilla única HUV. 

Telefono:6206000 ext.: 1216-1218-1219 

Correo Electrónico: Coordinacionatencionusuario@huv.gov.co 

Buzón de Sugerencias: ubicados en los diferentes servicios de la institución 

Página Web: http://www.huv.gov.co/web/node/194 

 

 

http://www.huv.gov.co/web/node/194


 
 

A continuación, se presenta el número total de PQRSF que se registraron en los diferentes 

canales, donde se puede observar que el canal de recepción más utilizado es el correo 

electrónico y el menos utilizado es el telefónico: 

 

Fuente: Oficina de Atención al Usuario- 

El grupo auditor realizó llamadas telefónicas a la línea 6206000 ext.: 1216-1218-1219 en 
diferentes ocasiones sin recibir respuesta alguna, lo que se identifica como una debilidad 
en la prestación del servicio y evidenciando que dicho canal no es el menos utilizado, sino 
que no funciona. Teniendo en cuenta que es el medio más asequible al ciudadano, es 
necesario gestionar su funcionamiento.   

Al revisar la información dada por la Oficina de Atención al Usuario, en cuanto a la   

clasificación de quejas y reclamos, se encontró que los 4 primeros servicios que reportan 

menor índice de satisfacción son: servicios ambulatorios con 1451 quejas y reclamos, 

seguido de sala de operaciones con 380, urgencias con 195 y medicina física y 

rehabilitación con 162. 

Por lo anterior, se decide hacer trabajo de campo en estos 4 servicios, en los cuales se 

realizó observación directa y 20 encuestas aleatorias a los usuarios, evidenciando los 

motivos de insatisfacción mencionados por los usuarios, como lo son: 

1. Falla en la oportunidad de la cita. 

2. Mala información de algunos funcionarios. 

3. Trato inadecuado de funcionarios. 

4. Incumplimiento en los horarios de las citas. 

5. Las llamadas telefónicas no se contestan, perjudicando a personas de otros municipios, 

al tener que desplazarse al hospital para solicitar información o solicitud de citas. 

6. Condiciones de ambiente físico. 

7. Cancelación de citas el mismo día. 

8. Las largas filas y demora para solicitar una cita, como se evidencia en las fotos (figura 

1 y 2).  

 

 

MEDIOS DE RECEPCIÓN PQRSF HUV JUL AGO SEP OCT NOV
TOTA

L

Buzón de Sugerencias 140 198 155 183 113 789

Correo electrónico 271 206 272 283 244 1276

Correo Postal 154 154 180 188 106 782

Encuestas de Satisfacción 167 135 148 158 137 745

Personal 46 28 38 20 28 160

Telefónico 0 0 0 1 0 1

WEB 11 5 5 4 3 28

TOTAL 789 726 798 837 631 3781



 

                        
Figura 1 y 2. Fuente: oficina de Control Interno               

En el desarrollo de la auditoría esta debilidad fue subsanada con la implementación del 

Digiturno. 

 

PQRSF resueltas dentro del término: 

Los primeros 3 servicios que presentaron casos de PQRSF resueltas fuera de los términos 

establecidos fueron, Sala de Operaciones, Servicios Ambulatorios y Urgencias. Por las 

siguientes razones de acuerdo a la información dada por la oficina de atención al usuario.  

1. La demanda supera la oferta, las especialidades que más se destacan son cirugía de 
cabeza, neurología, infectología, ortopedia infantil. 

2. Cirugías represadas por falta de quirófanos, anestesiólogos, y en ocasiones insumos. 

3. En el servicio de urgencia falta de personal 

El siguiente cuadro muestra el consolidado de PQRSF, entre julio y noviembre/2019, 
resueltos en 15 días y el número de casos que no logró este tiempo: 

Fuente: Oficina de Atención al Usuario 

 

Buzones de Sugerencias 

El Hospital Universitario del Valle, cuenta con 45 buzones de sugerencias, ubicados en 

todos los servicios asistenciales. Un funcionario responsable de la oficina de atención al 

usuario, se encarga de la apertura de los buzones, labor que se realiza el jueves de cada 

CASOS RESUELTOS DENTRO DEL 

TÉRMINO
JUL AGO SEP OCT NOV DIC

TOTA

L
%

NUMERO DE PQRSF. RESUELTOS EN 

15 DIAS
773 719 796 834 627 0 3749 99.15%

NUMERO DE PQRSF. RESUELTOS EN 

MAS DE 15 DIAS
16 7 2 3 4 32 0.85%

TOTAL 789 726 798 837 631 3781 100.00%



 
semana de 8am a 12m, recorrido que se realiza en compañía de un representante del área 

asistencial de Aso usuarios o de un estudiante en práctica. 

La oficina de Control Interno realizó acompañamiento el día 28 de noviembre/ 2019, para 

la apertura de los buzones de sugerencias, donde se evidencio lo siguiente: 

Del total de 45 buzones de sugerencias, actualmente hay 33 elaborados en acrílico y 12 

elaborados en madera; los de madera se encuentran en los siguientes servicios: sala de 

Fisiatría, dermatología, urología, oftalmología, medicina nuclear, cirugía mujeres, cirugía 

hombres, ortopedia, hematoncológica, sala de partos, otorrinolaringología y medicina 

interna. Las siguientes fotos muestran los 2 tipos de buzones (acrílico y madera): 

 

                                

Foto 1- Buzón en acrílico.    Foto 2- Buzón en madera 
Fuente: Control Interno                  Fuente: Control Interno       

 

Oportunidades de mejora identificadas en el recorrido: 

 Reemplazar los buzones de madera por otros de material en acrílico, teniendo en 

cuenta que son un foco de contaminación cruzada, ya que la madera no es 

apropiada para la continua limpieza y mantenimiento.  

 En el área de laboratorio Clínico, se evidencio que el buzón no está a la vista de los 

usuarios, para lo cual se hace necesario cambiar su ubicación.  

 La Sala de Unidad de Cuidados Intermedios fue trasladada a otro piso por razones 

de adecuación, mantenimiento y pintura, y hasta el momento no se sabe dónde 

quedo el buzón de sugerencias cuando se quitó, por lo cual se hace necesario que 

lo encuentren y lo coloquen en dicho servicio.  

 El buzón de la Sala de Pediatría (Consulta Externa) se encuentra mal estado, 

requiere intervención. 

 En la Sala de Puerperio se evidencio que la chapa está dañada, razón por la cual 

no se pudo realizar su apertura, por lo cual requiere arreglo. 

 

 



 
 

Encuestas de Satisfacción 

De 3739 encuestas de satisfacción realizadas, 3633 usuarios se encuentran satisfechos 

con la atención global prestada y 106 se encuentran insatisfechos debido a la calificación 

baja en la falta de oportunidad de las citas y el trato inadecuado. 

Estas encuestas son realizadas por el mismo funcionario del servicio, debido a que es 

compleja debe ser orientada (la cual cumple con la disposición de la norma), esto conlleva 

a la pérdida total de libertad del usuario para expresar la verdadera percepción de la 

evaluación del servicio. 

     

 Fuente: Oficina de Atención al Usuario 

 

6. RECOMENDACIONES 

1. Sensibilizar en Humanización al personal en forma permanente, teniendo en cuenta la 

falta de trato digno es causa de PQRSF. 

2. Se recomienda gestionar el funcionamiento de la plataforma para solicitar citas vía web. 

3.  Fortalecer el Call Center, ya que tiene debilidad en su funcionamiento, pues no hay una 

respuesta permanente por medio de este canal. 

4. Se recomienda cambiar los buzones de sugerencias de madera, de las 12 salas como 

quiera que hacen parte del servicio y son un foco de contaminación cruzada, ya que estos 

no son elaborados con un material apropiado para la continua limpieza y mantenimiento. 

5. Realizar mantenimiento a los buzones que presenten problemas, como lo son el buzón 

de pediatría (consulta externa) y puerperio. 

6. Se recomienda que las encuestas sean realizadas por personal diferente al del servicio, 

como estudiantes, lo cual proporciona mayor libertad al usuario para expresarse. 

7. Respecto al número de usuarios no satisfechos, se debe realizar planes de mejoramiento 

y seguimientos para reducir la insatisfacción, aportando de esta forma al mejoramiento 

continuo en la atención al usuario. 
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